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DECAL® es un espacio de encuentro entre el futbolista amateur y su vida social. Se ubica entre 
“el adentro” y “el afuera” de la cancha, en la intersección entre la pasión por el fútbol y la vida 

social y profesional de quienes participan.

Bares ubicados en zonas como Palermo, Microcentro, Barrio Norte, Recoleta, Puerto 
Madero, San Isidro y Martínez, entre otros.
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DECAL®  cuenta con diferentes productos de comunicación.

rev ista
Se distribuye en los torneos de mayor nivel socioeconómico del conurbano bonaerense y en los princi-

pales bares de Capital Federal (Microcentro, Recoleta, Palermo), San Isidro y Martínez, de forma gratuita. 
Cuenta también con su formato digital que se distribuye a través de las redes y bases de datos de la 

Revista y de los torneos.

Target: Hombres y mujeres NSE ABC1 . Profesionales, emprendedores, estudiantes universitarios, 
personas con intensa vida social.

decal  n ight
Evento organizado para los lectores de la revista y participantes de la comunidad. 

 http://www.facebook.com/media/set/?set=vb.306736222716085&type=2

Ver video

decal  l ive
Espacio destinado al desembarco de marcas dentro de la Carpa DECAL. 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.452636714792701.101563.306736222716085&type=1

Ver imágenes.

Redes  Soc iales
DECAL cuenta con su propia Sitio Web, Twitter y Facebook desde donde comunica y comparte con sus 

lectores contenidos, información, concursos, fotos, entre otras cosas.A su vez tiene acceso a la difusión a 
través de bases, redes y webs de todos los torneos para poder hacer acciones abarcando toda la 

comunidad de fútbol amateur del conurbano bonaerense.

WeB
 www.revistadecal.com.ar

http://www.facebook.com/photo.php?v=10151217312341698&set=vb.306736222716085&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=452690374787335&set=a.452636714792701.101563.306736222716085&type=1&theater


http ://www.rev istaDECAL .COM .AR

CARACTER IST ICAS
Formato

21,85 x 17 cm.

Tapa
Ilustración 200 gs.

Interior 
Papel Obra (Antireflex)

Encuadernación 
everflex.

Cantidad de Páginas
64 páginas

Tirada
7 ediciones anuales.

Cantidad por tirada
25.000 ejemplares.

Readership 
50.000

I NFO  TECN ICA
Archivos

JPEG / TIFF/ PDF/ AI (curvas)
Resolución

300 dpi
Perfíl de color

CMYK
Demasías

Debe ser de 5 mm por lado: 
Se entiende por

demasía, la continuación de la 
imagen como margen de seguridad, 
es importante que dicho margen no 
contenga información necesaria, ya 
que esta diferencia puede variar al 

momento del corte.
Legales

Los avisos que contienen legales, 
deben tener en cuenta que si éstos se 

encuentran en el margen inferior, 
tienen que estar ubicados a una 
distancia de 5 mm del margen, 

(además de la demasía).

ESPAC IOS  PUBL IC ITAR IOS  Y  TAR I FAS  BRUTAS

Contra-tapa :  
$ 18.500.-

Ret irac ión  de  Tapa :  
$ 16.000.-

Ret irac ión  de  Tapa  +  Pág ina  1 :  
$ 28.000.-

Ret irac ión  de  Contra-tapa :  
$ 14.500.-

Doble  Pág ina :  
$ 23.000.-

Pág ina  Impar :  
$ 12.500.-

*Por otros espacios y opciones, consultar.
**Los precios no incluyen I.V.A

rev ista  decal
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d ecal  n ight
Evento organizado para los lectores de la revista y participantes de la comunidad. 

 http://www.facebook.com/media/set/?set=vb.306736222716085&type=2

Ambientación y Acción
Se trata de la intervención de un espacio fuera del fútbol (un bar) con accesorios de fútbol. Ploteo de 

mesas, mensajes de cancha ploteados en paredes, ambientación con pasto sintético simulando cancha 
de fútbol, equipamento con juegos metegoles, conducción, banda en vivo.

Las marcas pueden desarrollar acciones específicas.

Convocatoria
La convocatoria se realiza a través de las redes sociales de DECAL y de los Torneos de fútbol. La partici-

pación se hace con inscripción previa vía mensajes inbox al facebook de DECAL.

Difusión
A través de Redes Sociales de DECAL. Facebook – Twitter. Se combinan acciones entre el evento y las 
redes. Ej. Sorteos.  Se hace cobertutra de prensa y de los torneos en la edición siguiente al evento 

mencionando con participación de auspiciantes

Invitados 
Participantes de torneos de fútbol amateur de Zona Norte. ABC1. Entre 18 y 35 años. Estudiantes y 

Profesionales que llevan una vida socialmente activa.

Ver más fotos

VALOR  DE  LA  ACC IÓN
$ 25.000.-

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.434836459906060.98138.306736222716085&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?v=10151217312341698&set=vb.306736222716085&type=3&theater
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d ecal  l ive
Desembarco durante 1 jornada dentro de los principales torneos de zona norte. 

El espacio consiste en una Carpa ambientada con:

Livings
Música 

Zona de Lectura (revistero)
Reposeras

Gráficas DECAL y de las marcas acompañantes.
Barra

Duración
La acción dura 1 jornada completa. 

Difusión
La acción tendrá difusión previa y posterior en el Facebook de DECAL y del Torneo.

Ver más fotos

VALOR  DE  LA  ACC IÓN
$ 15.000.-
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S IT IO  Web  y  Redes  Soc iales
DECAL cuenta con su propia Web (www.revistadecal.com.ar) y Facebook desde donde interactúa, 

comunica y comparte con sus lectores: acciones, contenidos, información, concursos, fotos, entre otras 
cosas. 

A su vez, la excelente relación con los diferentes torneos, permite coordinar acciones repercutiendo en 
toda la comunidad amateur en forma instantánea, accediendo a más de 40.0000 jugadores, 20 torneos. 

32.000 fans en las diferentes Fanpage de los Facebooks. 

PROPUESTA  PUBL IC ITAR IA

CONTACTO
Esteban Gallego
EG MEDIA BROKERS

e-mail
info@egmediabrokers.com

celular
(54 11) 11 56 37 51 53

tel
(54 11) 4861-1721

*Incluye todos los torneos + DECAL
**Los precios no incluyen I.V.A

2  POSTEOS

+
1  BANNER  EN  s IT IO  WEB  DE  tORNEOS  por  1  mes

+
1  BANNER  S IT IO  WEB  DECAL  por  1  mes

+
1  ENV IO  A  BASE  DE  DATOS :  

valor  de  la  acc ión
$ 34.000.-*



l e e r  r e v i s t a

on l i n e


